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Queridos hermanos y hermanas en Cristo:
Con inmensa tristeza hemos tomado conocimiento de la decisión
del papa Francisco de suprimir el Motu Proprio Summorum
Pontificum promulgado por el papa Benedicto XVI, el 7 de julio
de 2007. Después de décadas de divisiones y querellas,
ese motu proprio fue para todos los fieles católicos una obra
de paz y reconciliación.
Roma viola con brutalidad e intransigencia la palabra dada por
el papa Benedicto XVI.
El Motu Proprio Traditionis Custodes del 16 de julio de 2021
manifiesta expresamente su voluntad de ver desaparecer la
celebración de la misa de San Pío V de la Iglesia. Esta
decisión nos deja profundamente consternados. ¿Cómo comprender
esta ruptura con el Misal tradicional, realización «venerable
y antigua» de la «ley de la fe», que ha santificado a tantos
pueblos, tantos misioneros y tantos santos? ¿Qué mal hacen los
fieles que desean, simplemente, rezar como lo hicieron sus
padres en los siglos pasados? ¿Se ignora que la misa
tridentina, en la actualidad, convierte a numerosas almas,
atrae asambleas jóvenes y fervorosas, suscita muchas
vocaciones, ha hecho surgir seminarios, comunidades
religiosas, monasterios, es la columna vertebral de
incontables escuelas, obras para la juventud, catequesis,
retiros espirituales, peregrinaciones?
Muchos de entre ustedes, hermanos católicos, sacerdotes,
obispos, nos han manifestado su incomprensión y profundo
dolor: gracias por sus numerosos testimonios de apoyo.
Favorecer la paz en la Iglesia con el fin de construir la

unidad en la caridad, y también conducir a los católicos a
recuperar su propio legado, haciendo descubrir a la mayor
cantidad posible las riquezas de la tradición litúrgica,
tesoro de la Iglesia, tales eran los objetivos buscados
por Summorum Pontificum. El papa emérito Benedicto XVI ve su
obra de reconciliación destruida en vida.
En una época impregnada de materialismo y devastada por las
divisiones sociales y culturales, la paz litúrgica se nos
presenta como una necesidad absoluta para preservar la fe y la
vida espiritual de los católicos, en un mundo que muere de
sed. La restricción drástica de la autorización para celebrar
la Misa en su forma tradicional hace resurgir la desconfianza,
la duda, la incomprensión y anuncia el retorno de une querella
litúrgica dolorosa para el pueblo cristiano.
Lo afirmamos solemnemente, ante Dios y ante los hombres: no
dejaremos que nadie prive a los fieles de este tesoro que es,
en primer lugar, el tesoro de la Iglesia. No nos quedaremos
inactivos ante la asfixia espiritual de las vocaciones que
prepara el Motu Proprio Traditionis Custodes en los seminarios
tradicionales.
No privaremos a nuestros hijos de este medio privilegiado de
transmisión de la fe que es la fidelidad a la liturgia
tradicional.
Pedimos al papa Francisco que reconsidere su decisión de
abrogar
las
principales
disposiciones
del
Motu
Proprio Summorum Pontificum y restablezca la plena libertad de
la celebración de la misa tridentina, para la gloria de Dios y
el bien de los fieles.
8 de septiembre de 2021, en la Natividad de la Santísima
Virgen
PUEDE FIRMAR ESTA CARTA PULSANDO AQUÍ

